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Nacionalismo

 El nacionalismo se robusteció a raíz de  las 
revoluciones liberales burguesas.

 En lugar de los vínculos personales en que  
sustentaba la lealtad al señor feudal o la  sumisión al 
monarca absoluto, se abrió camino  un nuevo tipo de
relación:
la del ciudadano libre dentro del marco del Estado-

nación, formado por una unidad compuesta de 
elementos comunes como la lengua, la cultura y la 
historia. Los límites del territorio albergaban un Estado 
constituido por una colectividad claramente 
diferenciada de otras.



El nacionalismo no nació en siglo XIX,  sino 
que hundía sus raíces en los siglos  
bajomedievales como elemento de  
reacción al feudalismo.

La Revolución Francesa intensificó el  
movimiento como medio de exaltación de  la 
nación frente a la monarquía absoluta.



Napoleón Bonaparte alentó los 
nacionalismos: en  Italia criticó la 
presencia de los austríacos  y ayudó a 
crear un reino nacionalista en  Nápoles 
dirigido por Murat, un general  suyo. Pero 
al mismo tiempo, el  imperialismo 
agresivo que llevó a cabo  estimuló los 
movimientos nacionalistas en  su contra, 
como en el caso ruso, español  o alemán 
(éste ultimo encabezado por  Prusia).



El concepto de nacionalismo es complejo,  
pero simplificando, podemos definirlo  
como la ideología que atribuye entidad  
propia y diferenciada a un territorio y a  
sus ciudadanos.



Varios son los tipos de nacionalismo, pero  
atendiendo a su carácter unificador o 
disgregador,  destacan dos:

Centrípeto: Que se mueve hacia el centro  
o atrae hacia él. Se produce cuando 
diversos territorios que están  disgregados 
en entidades estatales  diferentes tratan 
de unirse en una sola.

Los ejemplos más claros de este tipo de  
nacionalismo están representados por

los casos alemán e italiano.



Centrífugo: Que se aleja del centro o  
tiende a alejar de él.

Constituye una fuerza que pretende  
separar distintos componentes  
territoriales de un estado, atendiendo a  
razones lingüísticas, de raza, culturales,  
históricas, etc. Un ejemplo de este tipo de  
proceso es el acontecido en los imperios  
turco y austríaco a lo largo del siglo XIX.



Etapas

Hasta la segunda mitad del siglo XIX  
(1848) el nacionalismo fue un movimiento  
de carácter liberal progresista,  
enfrentado al legitimismo de la  
Restauración y promotor de movimientos  
de liberación nacional: Irlanda frente a G.  
Bretaña, los checos y húngaros frente al  
Imperio Austríaco, las colonias  
americanas frente a España, etc.



 A partir de la segunda mitad del siglo XIX fue  
transformándose cada vez más en una ideología  
de carácter conservador y agresivo que  
supeditaba la libertad y dignidad del individuo  
(características de la etapa anterior) a los  
intereses de los grupos sociales que  
controlaban el poder. Desde entonces sirvió a  
las ambiciones del imperialismo y contribuyó a  
la gestación de conflictos que en el siglo XX  
desembocaron en la I Guerra Mundial.



 El nacionalismo surgió en un principio en el  
seno de minorías muy activas, pero se convirtió  
en las últimas décadas del siglo XIX en un  
fenómeno de masas. Las revoluciones de 1848  
le sirvieron de auténtico trampolín. Austria, la  
Confederación Germánica, Italia (rebelión de  
Milán y Venecia frente a los austríacos),  
Hungría, etc., constituyeron ejemplos del  
ascenso de los sentimientos nacionalistas en la  
Europa de mediados de siglo.





Los estados europeos. (segunda 
mitad  del siglo XIX).

Francia: crea el Segundo Imperio

Luis Bonaparte.



Gran Bretaña: afianza el liberalismo

Reina Victoria



En el centro y este europeo estallaron  
sublevaciones protagonizadas por las  
minorías nacionales en los grandes  
imperios.



Los procesos de mayor repercusión de  
éste período fueron los que culminan con  
la:

UNIFICACIÒN ITALIANA Y LA  
CREACIÒN DEL IMPERIO ALEMÁN.



LA UNIFICACIÓN ALEMANA E

ITALIANA



Circunstancias comunes en la 
unificación  italiana y alemana





UNIFICACIÓN ITALIANA.





M C García Chimeno  
IES “Leopoldo Cano”

FACTORES IDEOLÓGICOS

Durante la primera mitad del siglo XIX el movimiento  
romántico fue determinante en el desarrollo del  
nacionalismo italiano. Destacados escritores como  
Manzoni y Leopardi, filósofos como Gioberti o  
músicos como Verdi y Rossini, preconizan en sus 
obras  la existencia de una patria italiana unida frente 
a las  ingerencias de las potencias extranjeras,  
especialmente Austria.



 El Reino Lombardo-Veneciano,

 los ducados de Parma

 Mòdena,

 el gran ducado de Toscana

Se encontraban bajo el
dominio del imperio  
austrìaco.



En el centro los Estados Pontificios, bajo  
la soberanía absoluta del Papa



El Reino de las Dos Sicilias
En el Sur:

 Estaba compuesto por
Nápoles y Sicilia,

 era gobernado de modo  
absolutista por la dinastía de  
los Borbones.



El Reino de Piamonte-Cerdeña en 

el  Norte:

era políticamente independiente,

 estaba dirigido por la dinastía de los  Saboya, de 

ascendencia italiana y  protagonista de excepción en 

el proceso  de unificación,

 la capital era Turín y contando con  Génova como 

importante centro comercial,

 constituirá el motor de la 

unificación.



Artífices de la Unificación

Víctor Manuel II 
de  Saboya

Primer Ministro, 
Camilo Benso, 
conde de Cavour



 Piamonte se alió con  
Francia para derrotar  
a Austria y arrebatarle  
la Lombardía

Luego incorpora:

Parma,

Módena,

Toscana



 Al mismo tiempo  
Giusseppe Garibaldi;

dirigió la campaña  
militar que le permite  
ocupar el Reino de
las  dos Sicilias.



En 1861 se  
proclama el  
reino de
Italia, cuyo  
rey fue
Victor
Manuel I I



 se incorporan al reino  
de Italia:

 Venecia: en 1866

 Estados Pontificios en  
1870



UNIFICACIÓN ALEMANA





AL COMENZAR EL SIGLO XIX, NO  EXISTÍA UN 

ÚNICO ESTADO ALEMÁN:

A los austriacos y prusianos se le 
agregan un conjunto de principados, 
ciudades libres y pequeños estados 
autónomos.



Confederación  
germánica tras el  
congreso de Viena  
formada por 38  
estados cada uno  
con gobierno  
independiente ,  
entre ellos están:  
Prusia,
Baviera,  
Austria.



 Desde principios del siglo XIX se inició un  proceso 
de organización de un Estado nacional  en Alemania. 
Un paso importante en este  proceso fue la 
formación de un mercado único en  la región, 
impulsado por la aristocracia  terrateniente —los 
junkers o  grundbesitzer— de Prusia y la  burguesía 
industrial de la cuenca del Rhur. Un  hecho 
trascendente se produjo en 1835 con el  
establecimiento de la unificación aduanera —
Zollverein.

Grundbesitzer





DIFERENCIAS ENTRE 
PRUSIA Y  AUSTRIA:

POLÍTICO: 

 Austria estaba  dirigida por una 
monarquía de  corte centralista y 
autoritaria.

 Gobernaba un territorio  
habitado por diferentes
pueblos—croatas, húngaros,  
eslavos, griegos, bosnios, 
rumanos, italianos, 
montenegrinos y serbios— que 
tenían  distintas lenguas, 
religiones y  costumbres

 Esto fue motivo  de frecuentes 
sublevaciones  contra la .
monarquía austríaca,  ya que el
principal reclamo era el derecho 
a la formación  de sus propios 
Estados  nacionales.



ECONÓMICO:

 Austria fue un país que no  contaba con recursos ni 
con una burguesía  poderosa capaz de lograr un 
desarrollo  industrial propio.

 El mantenimiento de un ejército  y de una 
administración que mantuviera la  unidad imperial le 
creó graves dificultades financieras.

 Prusia, en cambio, experimentó un  desarrollo 
económico muy intenso, que hizo de  ella el centro 
del crecimiento industrial de la  región.

 El aumento de la producción de acero,  carbón y 
hierro, en la segunda mitad del siglo  XIX así lo
demostró.



 Las comunicaciones—ferrocarriles, barcos de  vapor, 
telégrafos— crecieron de tal modo, que  permitieron la 
formación de un activo mercado económico

 Además la población prusiana era  mucho más homogénea 
que la austriaca, ya  que no existían pueblos tan diferentes 
en su  lengua, religión y costumbres.

 El desarrollo  económico prusiano tuvo otras consecuencias:  
la consolidación de una burguesía industrial,  aliada a los 
terratenientes —Grundbesitzer—y el  predominio en su 
gobierno de ideas liberales,  que buscaban la formación 
definitiva de un  Estado nacional.

Grundbesitzer
Grundbesitzer



FACTORES DETERMINANTES DE:

PRUSIA



Dirigió un procesopolítico  

nacionalista desde arriba,  

no fue un movimiento  

popular

Prusia sehabía  

convertido en  

una gran  

potencia  

industrial

Sistema político:  

monarquía autoritaria  

con capital enBerlín

Gran centro  

intelectual



PRUSIA:

En 1848, se sancionó una constitución  
liberal (mantuvo la concentración del  
poder en manos del rey) creó un  
parlamento bicameral.

Monarquía Parlamentaria: equilibrio entre.  

aristocracia prusiana - burguesía industrial



1861 llegó al  
trono de Prusia  
Guillermo I

Desea unificar los  
distintos Estados de  
la Confedración  
Germànica.

Pero exscluye de este 
proceso  a Austria.



 Nombra como  
canciller a OTTO
VON BISMARCK



PROTAGONISTAS DE LA UNIFICACIÓN

Guillermo I rey de

Prusia, 

Otto von Bismarck,  

Canciller de Prusia



OPOSICIÓN:IMPERIO AUSTRIACO

Temía el  

nacionalismo  

porque para  

Austria suponía  

disgregación, no  

unión

Pugnaba por  

conseguir el  

liderazgo de la  

Confederación  

germánica



PROCESO DE UNIFICACIÓN



LAS VICTORIAS EN LAS
GUERRAS  CONTRA:
 DINAMARCA (1864)

 AUSTRIA (1866)

GUERRA FRANCO – PRUSIANA (1871)

PERMITEN A PRUSIA LOGRAR SU  
HEGEMONÌA



UNIFICACIÓN ALEMANA, ETAPAS

M C García Chimeno  
IES “Leopoldo Cano”



DESPUÉS DE LA  VICTORIA SOBRE
FRANCIA EN 1871

GUILLERMO I fue proclamado 
Emperador de Alemania, en el 

palacio de  Versalles.

ALEMANIA: Se transforma en 
Imperio (II Reich)

Emperador (kaiser) era el rey 
de  Prusia.



HISTORIA


